
NATURGY. ¿PORQUÉ? 

¿Si el negocio va bien, porque escindirlo o separarlo? Naturgy ha anunciado que va a segregar 

su actividad en dos sociedades. Una para la división «regulada» y otra para la «liberalizada». ¿ 

Porqué? Pues claro, claro no lo está. Se supone, -los ejecutivos de Naturgy suponen,- que con 

dos empresas la cuenta de resultados de ambas será más positiva y los accionistas tendrán un 

dividendo superior. En una y en otra. Porque si esta no es la conclusión a la que han 

llegado,¿Porque, el invento? 

A menos naturalmente que existan otras razones que escapan a la vista del accionista de a pie. 

Lo más seguro. Algo se ha estado moviendo en la compañía a raíz del ingreso del fondo IFM 

tras la OPA presentada por esta corporación. Hace unos días se anunció el pago de un bonus 

extraordinario, un «superbonus» a los ejecutivos, con el objetivo de «blindar» la presencia de 

los mismos en la dirección de la compañía. La entrada de IFM ha generado inquietud por el 

cambio que ello puede producir en el control y gobierno de Naturgy, en el que la Caixa tenía y 

sigue teniendo un peso predominante. La decisión de escindir  Naturgy no es ajena por ello a 

los cambios accionariales. Con dos sociedades que comparten las actividades que antes asumía 

una sola, le será más difícil, -ya sea IFM u otro optante al control, -hacerse con el poder en el 

seno del consejo. 

 

Mientras tanto en Bolsa, la cotización de Naturgy ha perdido varios puntos en los últimos días. 

Está claro que los inversores no se han mostrado satisfechos con las explicaciones dadas por 

los portavoces de la compañía, y siguen preguntándose «porqué». La Caixa, imagino, espera 

con la división, poder seguir contando con los dividendos que precisa para el mantenimiento 

de la Fundación. 

 

Pero estamos en una etapa de absoluta provisionalidad. Lo que antes era inamovible, 

inmutable se ha tornado en frágil, perecedero. 

 

Y en cuestiones de dinero, más. 

 

domingo, 13 de febrero de 2022 


